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QUIÉNES SOMOS 
Nuestra empresa y nuestro equipo 
 

Aventura Norte es una empresa de Turismo Activo que cuenta con gran experiencia y varios 

años organizando campamentos, que desarrolla más de quince actividades en el medio natural 

en toda Asturias y que cuenta con un gran equipo humano y no menos recursos materiales. 

Contamos con personas tituladas en diferentes disciplinas vinculadas a la  Naturaleza, las 

actividades multiaventura y de tiempo libre como son guías de montaña, piragüismo, 

barranquismo, espeleología, monitores y Directores de tiempo libre, etc., y personal de apoyo 

(conductores profesionales, servicio de cocina y limpieza, etc.) cumpliendo con toda la 

Normativa Vigente al respecto y un equipo de más de 20 personas coordinadas para que todo 

salga a la perfección. 

 

Contamos con instalaciones y material propio para el desarrollo de todas las actividades que 

ofrecemos puesto que somos empresa de Turismo Activo, empresa de alojamiento y hostel y 

además agencia de viajes, para así ofrecer todos nuestros servicios sin sorpresa ninguna y 

cumpliendo toda la legislación vigente. 

 

Desde nuestros inicios hemos recibido diferentes certificaciones de calidad  como son  la 

marca Q de Calidad Turística o el Sello de Turismo Familiar otorgado por Federación Española 

de Familias Numerosas, lo que avala nuestros programas dirigidos a edades escolares y ocio 

familiar y el reconocimiento de familias y niños que repiten campamento y actividades año 

tras año, algo que se refleja en  los cientos de comentarios de nuestros clientes en las redes 

sociales. 

 

 

 

¿Por qué un campamento para familias? 

Llega el momento de buscar campamento para tus peques, de regalarles una experiencia que 

sabes que los acompañará para siempre, nuevas amistades, nuevas sensaciones, aprender a 

buscarse la vida y ahí estás tú, recordando tus tiempos mozos pasados. Y entonces piensas… 

¿Pasados? ¿Y por qué no presentes? 

Un campamento familiar, con actividades en las que adultos y menores disfrutaréis de 

actividades multiaventura y animación todos juntos, yinkanas, talleres temáticos, veladas 

nocturnas,  con cabida a familias de muchos tipos, pues las entendemos en la máxima 

extensión de la palabra. 
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Y además… 

Porque sabemos que lo que de verdad une a las personas son los recuerdos que crean juntos. 

Porque nos hemos especializado en crear momentos, experiencias y actividades para las 
familias, lo que nos ha valido reconocimiento mediante Sello de Turismo Familiar. 

Porque Asturias es una tierra de paisajes increíbles, naturaleza, mar y montaña en la que 
disfrutar del tiempo libre te hace sentir privilegiado. 

Porque unir deporte, naturaleza, familias y animación es una experiencia inolvidable. 

Porque tu diversión es una cosa que nos tomamos en serio, y queremos que exprimas al 
máximo tus vacaciones. 

 

 

Requisitos 

No hay un modelo único de familia, y por tanto podéis participar todo tipo de familias, 

monoparentales, numerosas, extensas, etc. 

Respecto a la edad, sabemos que no hay límites, sin embargo cada cual debe aplicar la lógica 

puesto que se realizarán actividades como bubble soccer, tiro con arco o espeleología y 

aunque ninguna actividad sea obligatoria lo ideal en este campa ¡es hacerlas! 

El requisito mínimo es tener cumplidos 4 años para apuntarse y 5 para la espeleología. En caso 

de que algún miembro sea de edad menor debes considerar que no podrá hacer esa actividad 

y buscaremos otras opciones, llámanos y lo hablamos. Lo ideal, sin duda alguna, es que todos 

los miembros de la familia tengan al menos 6-7 años cumplidos para disfrutar plenamente del 

campa. 

No hay ninguna actividad adaptada y la propia estructura del edificio así como todo el entorno 

desaconsejan el uso de silla de ruedas. Intentamos mejorar cada año pero no hemos 

encontrado solución a este tipo de inconveniente.  
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NUESTROS CAMPAMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gestión Técnica 

Según Normativa de Viajes combinados: Asturias Selecta Agencia de Viajes SL, AV279AS 

Según normativa de turismo activo: Aventura Norte SL TA155AS 

Según normativa de albergues Turísticos/Hostel: ABT94AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURNO TIPO DESTINATARIOS FECHA 

 
 
 

TF1 
Campamento 
Multiaventura familiar 

Familias con 
miembros a partir de 
4 años. 

Del domingo 30 de 
julio al sábado 5 de 
agosto de 2023 

 
 

TF-2 Campamento 
Multiaventura familiar 

Familias con 
miembros a partir de 
4 años. 

Del domingo 6 al 
sábado 12 de agosto 
de 2023 
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IMPORTE (€, IVA incluido)  

 

COMPOSICIÓN 

DE FAMILIA 

HABITACIÓN 

EXCLUSIVA 

PARA LA 

FAMILIA CON 

WC INTERIOR 

HABITACION 

EXCLUSIVA PARA 

LA FAMILIA CON 

WC COMPARTIDO 

Y EN PASILLO 

 
 

1 ADULTO 
+ 1 MENOR 990 900 

 
1 ADULTO 

+ 2 MENORES 1290 1100 

 
1 ADULTO 

+ 3 MENORES 1440 1200 

 
2 ADULTOS 
+ 1 MENOR 1310 1180 

 
2 ADULTOS 

+ 2 MENORES 1460 1280 

 
2 ADULTOS 

+ 3 MENORES 1690 1450 

Sobre los importes anteriores: 
- Cada adulto extra tiene un suplemento de 

380€  
- Cada menor extra tiene un suplemento de 

220€.  
 

Importe por familia incluidos impuestos, alojamiento, 
actividades multiaventura y animación y manutención descritas 

en habitaciones de uso exclusivo para cada familia.  

Somos 6 personas: mamá, papá, un hijo 

adulto, dos hijos menores y el hermano 

adulto de mamá, ¿cuánto nos cuesta? 

2 adultos+2 menores = 1.460 

Le sumamos 2 adultos extra 380x2= 760 

Ahora sumamos 1.460+760 y ya lo 

tenemos!! 

 

Somos 5 personas: mamá con 4 menores, 

porque se han apuntado también los 

primos y va a ser genial ¿cuánto nos 

cuesta? 

1 adulto + 3 menores = 1.440 

Le sumamos 1 menor extra 220x1= 220 

Ahora sumamos 1.440+220 y ya lo 

tenemos!! 
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OTROS COSTES 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Opción vegetariana (*) 
Opciones diferentes a “sin gluten” o “sin lactosa” que no 

responden a intolerancias o alergias. 
ATENCIÓN: no se ofrece opción estricta vegana. 

60€ adicionales por 
persona el turno 
completo 

 
Opciones  “sin gluten” o “sin lactosa” Sin coste adicional 

 
Menores de 4 años siempre que en el grupo familiar 

haya al menos un menor con 5 años o más. 

Gratuito. No 
disponemos de 
cuidadores, sus 
progenitores deben 
hacerse cargo de 
ellos 

(*) Este incremento se justifica no solo en el mayor coste de los alimentos, sino también debido 

al tiempo extra que supone al personal de cocina la preparación de diferentes menús (**) 

supeditado a disponibilidad en el momento de formalizar la reserva. No se ofrece opción 

estricta vegana. 

DESCUENTOS APLICABLES.  

Si cumples alguna de estas condiciones: 

 

Tu descuento 

es de (*): 

- Si ya has estado de campamento con nosotros (the witcher camp rol, 

campamento mestizo refugio íbero, campamento Júpiter, campamentos juveniles 

multiaventura, campamento de adultos o campamento familiar en ediciones 

anteriores). 

- Si haces tu reserva antes del 1 de febrero (con el abono correspondiente). 

 
 

5 % 

- Si realizas el pago completo antes del 1 de febrero. 

 

10% 

-Familias socios de FEFN 
 

5% 

(*)No acumulables entre sí ni con otras ofertas, se aplica el que más beneficia a la familia. Únicamente 
se aplican si contrata el campamento directamente con Aventura Norte SL, si lo hace a través de 
agencias, plataformas internet o intermediarios, etc., obtendrá los beneficios que estos proporcionen, 
no siendo acumulables ni aplicables con los aquí expuestos. El descuento no se aplica a menores o 
adultos adicionales al importe base. No se aplica a seguros o extras. IMPORTANTE: Recuerde que estos 
descuentos son válidos únicamente para inscripciones realizadas a través del formulario de  
www.multiaventuranorte.es y campamentos@multiaventuranorte.es.  

http://www.multiaventuranorte.es/
mailto:campamentos@multiaventuranorte.es
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QUÉ INCLUYE 
Pensión completa desde la llegada hasta el último día en Hostel Los Avellanos (desayuno, 

comida, cena). Sábanas y edredón.  

La pensión completa comprende desayuno + almuerzo (comida) + cena (a excepción del 

jueves que únicamente incluye el desayuno). 

En menores además incluye merienda (hasta los 13  años). 

Una comida tradicional asturiana. 

Una cena tipo espicha de despedida (*) 

Tipo de habitaciones: Habitación familiar de hasta 6 plazas con baño completo privado en 

interior de habitación, o habitación de hasta 12  plazas con baño completo fuera de la 

habitación. No se comparte habitación con otras familias. La mayoría de habitaciones son de  

literas de 90 de ancho con dos alturas. Consulte suplementos para usar más de una habitación 

por familia. 

Seguros de Responsabilidad Civil y accidentes. 

Monitores titulados y cualificados, Coordinador y personal de apoyo. 

Soporte Técnico propio para las actividades multiaventura y vehículos de apoyo. 

Todas las actividades multiaventura y animación descritas. 

Todas las veladas nocturnas descritas y cena despedida. 

IVA incluido. 
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QUÉ NO INCLUYE 
Ninguna comida anterior a la cena del día de entrada. 

Ninguna comida posterior al desayuno del día de salida. 

Almuerzo (comida) ni cena del jueves ya que es el día libre. 

DESPLAZAMIENTOS: no se incluye desplazamientos en ninguna de las actividades externas 

del campamento.  

 

FORMAS DE CONTACTO 
Pueden contactar con nosotros a través de: 

Los teléfonos: 985840447/ 636258943 
Correo electrónico: campamentos@multiaventuranorte.es 
Nuestras oficinas: Calle Pozo Barreñu b2, Arriondas, CP.33540 
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¿QUÉ ACTIVIDADES 

INCLUYE? 
Kayak. Descenso del río Sella en canoa. Descenderemos el río más conocido en canoas dobles 

o triples descendiendo el río que ha hecho famosos a tantos campeones, realizando juegos 

acuáticos por el camino.  

Surf.  La actividad de moda. Haremos nuestra clase de iniciación en playas de Llanes o 

Ribadesella, surfeando las olas y completando el día de playa con un montón de juegos. 

 

Tiro con arco. Pon a prueba tu atención y precisión. 

 

Espeleología. Nos adentraremos en la Tierra para descubrir sus misterios de una forma 

divertida y agradable. Es una cueva horizontal, con gateras opcionales para pasar reptando en 

la que vamos de pie casi todo el camino. Edad mínima 6 años. 

 

Splatmaster. Modalidad de paintball para menores, diversión sin riesgos en la que se usan 

proyectiles de pintura que no duelen. 

 

Archery Attack, la revolución en los juegos de equipos, es parecido al paintball pero usando 

arcos y flechas. Las flechas llevan espuma en su extremo para no hacernos daño y además 

llevamos protecciones como máscaras o chalecos. Adrenalina y emoción aseguradas. 

 

Bubble soccer. La risa tiene un nombre, y es que metidos en estas burbujas de aire, intentar 

darle al balón se convierte en algo de ficción, superdivertido y ameno, un juego en el que las 

piruetas son nuestra principal baza. 

 
Juegos de humor amarillo y humor azul. Un montón de juegos orientados a la risa, en clave de 

humor, superando una pista americana de obstáculos, lucha de sumo, gladiadores, carreras de 

caballos hinchables, churros gigantes, bolos humanos y juegos de agua… a los que añadimos 

nuestros hinchables gigantes, diversión más que garantizada en una jornada única. 

 

Veladas nocturnas. Cada noche haremos juegos, algunos empiezan el primer día y terminan el 

último, otros son más explosivos o terminan en nuestra fiesta de despedida,… ¿Quién dijo que 

el campa terminaba al llegar la noche?  

 

Piscina en el Hostel para los ratos de tiempo libre, con socorrista en los horarios en que está 

determinado. 

 

GOT FAMILY TALENT en una velada con mucha chispa, en la que cada familia (todos juntos, 

por separado, como queráis,…) podrá presentar su show  llevarse grandiosos premios ante 

nuestro jurado de reputación absolutamente desconocida a nivel internacional, ahí es nada. 
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Dinámica de las actividades 
Todos juntos: actividades en las que no importa la edad, las podremos hacer todos en familia 

al mismo tiempo, como el descenso del Sella en canoa, surf o espeleología. 

Mayores contra peques: Juegos de animación en los que habrá que retorcer el ingenio y las 

habilidades compitiendo entre todos. 

Olimpiadas familiares: Nos mezclaremos y ¡A disfrutar! 

Por supuesto las actividades están adaptadas a los diferentes tramos de edad. Buscamos la 

diversión y buen clima ante todo. No vamos a competir por ganar, vamos a competir por 

disfrutar del juego en sí. Todas las familias vais a compartir varios días juntos y por supuesto 

también tendréis momentos a vuestro aire.  

 

¿Qué actividades tienen edad mínima? 
Todas las actividades tienen una edad mínima de 5 años, pero además las siguientes hay que 

ser un poco mayor: 

Espeleología: Hay que tener 5 años cumplidos, recomendable 7. 

Bubble soccer: No es peligrosa pero hay que medir al menos 1,10 para poder jugar. 

Splatmaster y archery: Necesitamos algo de fuerza, normalmente 8 años cumplidos es 

suficiente. 

La empresa se reserva el derecho a limitar el acceso a determinadas actividades a menores 

que no cumplan las instrucciones sin protestar, que se despisten fácilmente, que no cumplan 

determinada altura aunque tengan la edad mínima o cualquier otra característica que pueda 

suponer riesgo para el propio menor y los acompañantes.  

¿Qué actividades puedo hacer en mi día libre? 
 

Muchas veces preferís que os recomendemos otras actividades similares para hacer en vuestro día libre 

(jueves).  Estas son algunas de ellas, tanto con nosotros como con otras empresas de la zona: 

 

Barranquismo. Divertido descenso de cañones, mínimo 10 años cumplidos y coste extra aproximado de 

45€ por persona. 

Ruta del Cares. La ida se hace caminando y la vuelta en 4x4 por el interior del parque, con 

interpretación del paisaje. Ruta de día completo. Importe de 40€ por persona. 

Espeleobarranquismo. Ruta de día completo que combina espeleología y barranquismo. Mínimo 12 

años cumplidos. Desde 60€ por adulto y 30€ por menor. 

Alquiler BTT. 12€ por persona. 

Parque de cuerdas y tirolinas.  Hay que tener al menos 7 años cumplidos. Importe desde 18€ por 

adultos, menores consultar tarifa actualizada 2023. 

 

En Asturias tienes infinidad de opciones: 

Visita los Lagos de Covadonga 

Visita a Gijón, su acuario y playas 

Visita a Tazones, Lastres, Cudillero,… 

Visita a Oviedo y el Prerrománico 

Visita al Museo del Jurásico (¡pide cita meses antes!) 
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¿Qué haremos cada día? 
 

 Te indicamos las actividades principales de cada día, a esto añadiremos muchas más de 
animación y juego. 
 
Domingo Entrada a las 16:00 – 18:00. Juegos rompehielo y velada nocturna. Hoy vamos a 
conocernos con muchas dinámicas divertidas, cenaremos y después tendremos una velada 
nocturna. ¡Empezamos a buen ritmo! 
 
Lunes ¡Has venido a un campa multiaventura y eso tendrás! Empezamos el día descendiendo 
el río Sella en canoa, tomando el picnic por el camino, y por la tarde haremos juegos, 
dinámicas y tiro con arco en el albergue. De noche ¡velada! 
 
Martes Olimpiadas familiares ¡Hoy toca partirse de risa! Un montón de actividades en clave de 
humor, juegos de campamento y juegos de equipo como  splatmaster, hinchables gigantes, 
pista americana, archery attack. Además hoy tenemos nuestra comida tradicional asturiana y 
de noche una velada.   
 
Miércoles Día de playa con la actividad de moda, SURF de iniciación,  y espeleología y tras la 
cena tendremos nuestra  Velada nocturna. 
 
Jueves Día libre. (Opcionalmente se puede añadir otras actividades). Atentos porque hoy solo 
desayunamos, el resto del día incluyendo la cena depende de vosotros. Hoy no tenemos 
velada. 
 
Viernes Rematamos las Olimpiadas familiares  con clásicas de humor amarillo y  bubble soccer 
y después vóley, piscina, descanso a tu aire,… lo que quieras en tu tarde libre antes de la 
espicha final.  
 
En la espicha siempre hay un ambiente fiestero y divertido ¡seguro que entre risas, enseñando 
algún rasguño de guerra, intercambiando teléfonos y contando batallitas y algún que otro 
vuelco de canoa!  
 
Sábado Desayuno y despedida  ¡Todo lo bueno se acaba pero nos vamos con una gran 
experiencia! Antes de las 11:00 hay que dejar las habitaciones libres!!! 
 
 

¿Y los que no tengan los 4 años cumplidos?  

 
Lamentablemente en un campamento multiaventura no les podemos ofrecer alternativas, con 
lo que si es vuestro caso debéis saber que no podremos cuidarlos mientras hacéis actividades. 
Si aún así decidís venir con menores de 4 años uno de los progenitores tendrá que cuidarlo 
mientras el otro hace las actividades.  
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NUESTRAS INSTALACIONES 

Y EL ENTORNO 
Disponemos de dos sedes, una en Arriondas y otra en Piloña. 

 

 

Nuestra sede en Arriondas 
 
Nuestra nave principal y centro neurálgico para las actividades multiaventura cuenta con 500 
m2 con vestuarios, WC, cocina, oficinas, recepción, almacén y salas de escape room-jailbreak. 
 
Contamos con más de 4.000 m2 de campo de actividades  con partes arboladas y partes 
despejadas para las diferentes actividades de estrategia, juego, cooperación, yinkanas, cars a 
pedales, etc. 
 
Otras actividades como senderismo, barranquismo, espeleología, etc. las hacemos en el 
oriente asturiano, con nuestras instalaciones como centro neurálgico, en la comarca de los 
Picos de Europa y alrededores y, además, estamos a solo 30 minutos de las principales playas 
donde haremos deporte y juegos. 
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Nuestra sede en Piloña: ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

 

ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento es el hostel “Los Avellanos”, situado en la carretera entre Espinaredo y Riobafar, 
a 7 kms de Infiesto, capital de Piloña. 
 
El edificio, de nueva construcción, está dentro de una finca de 9000 m2 arbolada con 
avellanos, que le dan nombre, en la que se realizan innumerables actividades. Desde aquí 
también saldrán las rutas de senderismo, yinkanas y actividades como el rastreo de huellas. 
La distribución de habitaciones se realizará separando a los participantes por familias, en su 
mayoría son de hasta 4-6 plazas con baño interior, y una más de hasta 10 plazas para grandes 
familias con el WC en el exterior de la habitación. 
 
Cuenta con salón comedor además de área de talleres y juegos con los equipamientos 
necesarios para comodidad y juego. 
 
El entorno es un área privilegiado, con bosques de pinos, robles, una impresionante área 
recreativa, llamada “La Pesanca”, riachuelos y todo ello alejado del tráfico, del ruido y los 
inconvenientes de las ciudades. 
 
 
 
 
 

COMIDAS 
 
La mayoría de comidas se realizan en el Hostel, que tiene cocina y salón comedor propios. 
 
Los menús están pensados para responder al equilibrio nutricional necesario para el desarrollo 
de todas las actividades, controlando que sea una dieta saludable. Los menores además del 
desayuno, almuerzo y cena, tendrán merienda.  Disponemos de servicio propio de cocina, así 
como el apoyo de empresa externa de cáterin. 
 
Para las salidas de día completo los participantes llevarán picnic. 
 
Los participantes que necesiten menús adaptados deben informar de ello en la ficha de 
inscripción, describiendo las intolerancias y alergias, así como las consideraciones pertinentes 
para elaborar el menú adecuado a las necesidades del participante. 
 
La opción vegetariana  tiene un ligero incremento de precio.  

 No podemos ofrecer alimentación vegana.
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TRANSPORTE, TRASLADOS 

Y FORMAS DE LLEGAR 
 
Para llegar al hostel, la población de referencia es Infiesto.  
 
Una vez en Infiesto, en la salida hacia Arriondas, tomar dirección Espinaredo/Riofabar,  a 
donde se llega con estas coordenadas: 
Latitud:43.35Longitud : -5.3667 
 
Pasado el pueblo de Espinaredo continuar 1 km en dirección a Riofabar y sin desviarse de la 
carretera verá el hostel  a su izquierda. 
 
Desde Oviedo por la A-8 hasta Lieres. Desviarse tomando la N-634 dirección Nava / Infiesto- 
Arriondas. Entrar en Infiesto y seguir las indicaciones iniciales. 
 
Desde Madrid y sur de España: seguir la N-VI en dirección La Coruña, hasta Benavente, donde 
se tomará la Autopista de la Ruta de la Plata, en dirección León. A unos kilómetros se tomará la 
Autopista A-66, autopista  del Huerna  de peaje. En Mieres se tomara la Autopista AS-1, en 
dirección a Gijón, a unos Kilómetros nos desviaremos dirección Santander, para enlazar con la 
Autopista del Cantábrico y después, en Lieres  desviarse tomando la N-634 dirección Nava/ 
Infiesto- Arriondas. 
 
Desde Cataluña y el valle del Ebro: Tomar por autopista Zaragoza-Bilbao, allí tomar la A-8 
sentido Santander, tomar el desvío del Parque Nacional de Picos de Europa, y después dirigirse 
hacia Arriondas. De Arriondas vaya a Infiesto, nada más entrar gire a la izquierda en el desvío 
Espinaredo/Riofabar. 
 
Desde Galicia:Tomar la N-632 desde Ribadeo hasta Oviedo, y continuar por la Autopista del 
Cantábrico dirección Santander. 
 
Avión:El Aeropuerto de Ranón se encuentra a 104 km de nuestras instalaciones.Desde el 
Aeropuerto hay línea de autobús hasta Oviedo, donde se puede hacer trasbordo y tomar bus o 
tren hacia Arriondas/ Infiesto. Consúltenos, podemos recoger a los participantes que usen este 
medio. 

 

LLEGADA Y SALIDA DEL 

 CAMPAMENTO 
 
Llegada al campamento  
Debes llegar al hostel Los Avellanos entre las 16.00 y las 17.00 del primer día de tu turno.  En el 
hostel hay aparcamiento gratuito no vigilado. 
 
Salida del campamento  
Debes salir antes de las 11:00 del último día de tu turno. No se incluye comida, si necesitas 
picnic para tu viaje háznoslo saber (coste del picnic: 6€ por persona) 
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CÓMO EFECTUAR LA 

INSCRIPCIÓN 
 
Paso 1: 
Informarse del campamento para asegurarse de que hay plazas libres. Hay que llamar o 
escribir por whatsapp al teléfono 636258943 para saber si hay disponibilidad en el turno 
elegido. También puede hacerse por mail en el correo electrónico 
campamentos@multiaventuranorte.es 
 
Paso 2: 
Una vez confirmado que hay plaza te la reservaremos durante 5 días para que puedas seguir el 
proceso de inscripción. Te enviaremos un mail con lo siguiente: 
 

- Instrucciones detalladas paso a paso para inscribirse. 
- Nº de cuenta para efectuar el pago de inscripción. 
- Documentos adjuntos que tendrás que cumplimentar (2 folios) y que son los anexos 

contractuales. 
- Enlace al formulario Google de inscripción. 

Una vez hayas cumplimentado los anexos contractuales y realizado el pago deberás acceder al 
formulario Google. En este formulario tendrás que adjuntar lo siguiente: 
 

- Anexos contractuales (2 folios) a firmar y adjuntar al formulario anterior. 
- Justificante de pago de inscripción. 
- Informes médicos si procede. 

 
 
Paso 3: 
Tras realizar el formulario Google recibirás de forma automática un mail con una copia de la 
inscripción enviada para que puedas revisarla. Si no lo recibes pasadas 24 horas es que has 
realizado tu formulario de manera incorrecta. Si no está en tu bandeja de correo revisa tu 
spam, si sigue sin aparecer ponte en contacto con nosotros para ver qué ha pasado. 
 
 
IMPORTANTE: dispones de 5 días una vez confirmamos la disponibilidad de plaza. Pasado este 
tiempo si no hemos recibido correctamente la ficha de inscripción así como el pago podremos 
disponer libremente de tu plaza. Realizar únicamente el pago no es suficiente para reservar la 
plaza, deben cumplirse obligatoriamente todos los pasos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:campamentos@multiaventuranorte.es
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LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO:  
 
Para la inscripción y reserva de plaza en cualquiera de los turnos de los campamentos de 
verano de Aventura Norte deberá enviarse la Ficha de Inscripción debidamente 
cumplimentada y haber abonado: 
 
Para reservas que se realicen antes del 5 de Junio: 
200 € en concepto de matrícula y reserva, que se restarán del total a abonar. Deben ingresarse 
antes de 5 días tras hacer la pre reserva por teléfono o mail, en caso contrario podremos 
disponer libremente de la plaza. 
 
El importe restante deberá ingresarse antes del 5 de julio. 
 
Para reservas que se realicen después del 5 de Julio: 
Pago completo del Campamento. Deben ingresarse antes de 5 días tras hacer la pre reserva 
por teléfono o mail, en caso contrario podremos disponer libremente de la plaza. 
 
Si ha reservado a través de plataformas de internet, agencias o en general medios diferentes a 
Aventura Norte SL  debes respetar la forma de reserva que éstas le indiquen. 
 
Forma de pago: 
Ingreso o transferencia a la cuenta siguiente: 
Beneficiario: Aventura Norte 
Concepto: Turno, nombre y primer apellido del participante. Ejemplo: “TF1 + Julio Sánchez” 
Cuenta: Caja rural de Asturias  
IBAN ES37 3059 0029 0325 4259 1223 
 
Para cualquier duda puedes llamar por teléfono al 985840447  o  al móvil 636258943 en 
horario de 10:00 a 19:00 
 
IMPORTANTE: Únicamente se aplican los descuentos de esta guía si contrata el campamento 
directamente con Aventura Norte SL, si lo hace a través de agencias, plataformas internet o 
intermediarios, etc., obtendrá los beneficios que estos proporcionen, no siendo acumulables 
con los aquí expuestos. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

SEGUROS Y GARANTÍAS 
 

Además de todas las condiciones que se incorporan al contrato del campamento para su 
tranquilidad y derechos como usuario, le informamos que para el campamento están contratados 
los siguientes: 
Seguro RC Aventura Norte SL:  :  BERKLEY ESPAÑA póliza Nº 1200060407 
Seguro Accidentes Aventura Norte SL:  BERKLEY ESPAÑA póliza Nº 1300010544 
 
Información garantizada a fecha de publicación, 11 de noviembre de 2022. En caso de necesitar 
nuestras pólizas actualizadas solicítenoslas, no obstante están publicadas y continuamente 
actualizadas en nuestra página web www.multiaventuranorte.es 
 
 
La organización facilita el alojamiento en régimen de “pensión completa”, y gestiona las necesidades del participante. 
La gestión técnica corresponde a Asturias Selecta Agencia de Viajes, con CIF B-74418203, AV279AS que es la empresa 
mediadora que factura los servicios del campamento al cliente final. 
Todos los desplazamientos una vez se inicia el campamento son realizados por la empresa Aventura Norte S.L.U. en sus 
propios vehículos, sin embargo ésta podrá utilizar vehículos de alquiler en caso de ser necesario.  
Todos los importes ofrecidos  incluyen IVA. 
En nuestras instalaciones, en todos nuestros vehículos y durante el desarrollo de las actividades siempre hay botiquín y 
vehículo de apoyo para casos de emergencia. 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de que los datos personales facilitados voluntariamente por usted y sin carácter obligatorio, están incorporados a 

un soporte o fichero de datos personales, titularidad de AVENTURA NORTE SL, siendo tratados sobre la base de su 

consentimiento o de la relación jurídica que le vincula con AVENTURA NORTE SL, con la finalidad de mantener y 

gestionar su relación contractual con AVENTURA NORTE SL y del envío de comunicaciones de carácter informativo. De 

conformidad con la Normativa vigente de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-

CE), le informamos de que se le envía esta comunicación electrónica en base al consentimiento voluntario y expreso que 

usted ha facilitado a AVENTURA NORTE SL, o bien, en base a la relación jurídica previa que le vincula con AVENTURA 

NORTE SL.  Si en algún momento desea dejar de recibir comunicaciones a través de este medio por parte de 

AVENTURA NORTE SL, y de acuerdo al derecho que le asiste conforme Normativa vigente LSSI-CE, puede hacer 

constar esta circunstancia mediante el sencillo envío de un mail a contacto@multiaventuranorte.es, solicitando su baja 

del servicio, momento a partir del cual no se le remitirán más comunicaciones por este medio.  Igualmente, se le 

comunica que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al 

tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita 

dirigida a AVENTURA NORTE SL, domiciliada en CALLE POZO BARREÑO B2, 33540 ARRIONDAS, ASTURIAS, a la 

atención del responsable del tratamiento. 

http://www.multiaventuranorte.es/
mailto:contacto@multiaventuranorte.es
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Seguro adicional de cancelación 
Como en cualquier viaje puedes decidir hacer un seguro por tu propia cuenta. Nosotros hemos 

seleccionado el de CORREDURIA INTERMUNDIAL – anulación mini, del que puedes consultar la 

póliza en su totalidad. 

Para inscripciones cuyo precio final sea inferior a 2.000€ el importe del seguro es de 35€ 

adicionales por familia hasta un máximo de 5 personas en la misma reserva. En caso de ser 6 o 

más personas deberá contratar dos seguros, figurando un adulto en cada uno de ellos. 

 

¿Qué cubre? 

- Anulación de viaje no iniciado. Únicamente tiene validez si transcurren al menos 72 

horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del 

viaje. A título informativo se indica que se especifican 29 supuestos entre los que 

destacan la cancelación por enfermedad, fallecimiento de familiar, perjuicios graves en 

el hogar, despido laboral, etc. Consulte la póliza para conocer su exactitud. 

- Anulación de viaje ya iniciado. Iguales al anterior, así como hospitalización de familiar 

directo. En este caso el reembolso será de la parte proporcional no disfrutada. 

- El seguro ha informado a los mediadores que se incluye COVID19 como causa legítima 

de cancelación. 

Procedimiento: 

- Indicar en la ficha de inscripción que desea el seguro. 

- Abonar, junto con el importe de la matrícula, el importe adicional del seguro. 

- Aventura Norte SL gestionará la contratación del seguro, aportará el número de póliza 

al asegurado así como la forma de contacto con el seguro o intermediario. 

- En caso de ser necesario el uso del seguro será el propio asegurado quien realice las 

restantes actuaciones, desvinculando de estas a aventura norte (ya que por motivos 

de protección de datos hay cuestiones que no debemos saber, cruciales para su 

cancelación). No obstante nos tendrá a su disposición para facilitar el procedimiento si 

así lo necesita. 
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NORMATIVA PARA LOS 

PARTICIPANTES 
 
La organización está autorizada a cancelar la participación de cualquier participante si este no 
cumple las normas generales. Todos los participantes están bajo las directrices y normas de la 
organización independientemente de su edad. 
Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas 
normas: 
 

NORMAS 
Se respetarán las decisiones de los monitores y empleados de la empresa siguiendo sus 

directrices durante la realización de todas las actividades. 

 

Máximo respeto al material, tanto propio como de los compañeros, organización e 

instalaciones. 

 

Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfono móvil ni 

cualquier otro soporte que pueda distraer de las explicaciones de los monitores o empleados 

de la empresa. 

 

Con el fin de salvaguardar la intimidad de los participantes y profesionales se prohíbe 

cualquier medio de fotografía o video en el transcurso de los campamentos, siendo el 

personal de la empresa el único autorizado a fotografiar o filmar las actividades respetando 

los límites de la legalidad.  

 

Es obligatorio respetar los horarios. 

 

Estar preparado a la hora de inicio de la actividad con el material indicado con máxima 

puntualidad. 

 

No está permitida la posesión de ningún tipo de armas, objetos punzantes y cortantes. 

 

No se permite el consumo de alcohol, tabaco  así como otras drogas y sustancias tóxicas en 

ninguna de las instalaciones deportivas, hostel, campos de juego o en el transcurso de las 

actividades. 

 

No está permitido ningún tipo de comportamiento violento ni físico ni verbal. 

Las actividades son mixtas. 

 

Los padres deberán seguir en todo momento las recomendaciones de los  monitores sin 

menoscabar la autoridad de estos, especialmente durante la realización de actividades en el 

medio natural. 

 

En Asturias el sol también puede quemarte. Es obligatorio usar gorra y crema de 

protección solar. 

Cualquier incumplimiento de estos criterios y normas supondrá su estudio por parte de la 

organización, y se tomarán las medidas oportunas reservándose el derecho de expulsión del 

campamento en caso de ser grave. La ley aplicable será la del Derecho Común. Las partes se 

someten para la resolución de cualquier conflicto a los tribunales del Principado de Asturias con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero. 
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Limpieza  
El hostel cuenta con servicio de limpieza, aunque los participantes deberán colaborar como 
parte de la convivencia sobretodo en el salón-comedor durante las comidas. La limpieza de la 
habitación se realiza cada dos días, la de los WC cada día. 

 

Uso del salón-comedor 

 
La esencia de todo hostel-albergue es la convivencia y la cooperación.  
La organización pondrá a disposición de los comensales vajilla y comida en carros, y serán los 
propios comensales quienes se sirvan. Tras comer o entre plato y plato cada comensal 
recogerá su propia vajilla y la colocara en los carros indicados para ello.  
Si hay menores que no saben comer solos es responsabilidad de sus padres/madres ayudarlos. 
Si hay menores con alergias o intolerancias la responsabilidad de la organización se ciñe a 
proporcionarle las alternativas pero es responsabilidad del propio comensal y de sus 
padres/madres asegurarse de que no coma alimentos que no le corresponden. 

 

 

Habitaciones 
Las habitaciones se distribuyen por familias. Una familia no compartirá habitación con otra. 
 
Si una familia quiere ocupar más de una habitación deberá indicarlo antes de hacer la 
inscripción. Todos los miembros de la familia se considerarán adultos a efectos de tarifa y se 
abonará un suplemento de 280€ por cada nueva habitación. Si necesita habitación de gran 
tamaño consúltenos.  Sujeto a disponibilidad en el momento de formalizar la reserva. 

 

Llave de habitación y taquilla 
Cada llave tendrá una fianza de 10€ que se devolverán en el momento de hacer entrega de 
dicha llave. Se depositarán en efectivo en el momento de solicitarla. 

 

Mascotas 
Dado que cada vez son más las personas afectadas por diferentes alergias a pelo de animales 
NO SE ADMITEN MASCOTAS. No pueden ser admitidas dentro del alojamiento y no tenemos 
ningún lugar habilitado para ellas fuera del alojamiento. Tampoco pueden dejarse en 
caravanas o vehículos con la intención de llevarlas a las actividades ya que tampoco está 
permitido llevarlas a las actividades. 

 

Uso del teléfono 
 
El hostel cuenta con Wi-Fi y telefonía por satélite, que se puede usar para emergencias, pero 
estando en un entorno rural de montaña es difícil que la cobertura y el Wi-Fi sea continuo y 
dentro de la calidad a la que estamos acostumbrados. A 5 minutos del hostel tenemos 
cobertura y uso de datos habituales, pero en el edificio y su propio entorno NO. La 
organización no puede proporcionar Wi-Fi a los participantes, ya que su uso, al ser limitado, 
debe quedar restringido al personal laboral. Venias a desconectar y eso sí te lo podemos 
garantizar. Si quieren contactar con vosotros desde el exterior deben hacerlo a los teléfonos 
636258943 (por whatsapp) o 984207887. 
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Uso de imágenes y vídeos  

 
Con el fin de salvaguardar la intimidad de los participantes y profesionales se prohíbe cualquier 
medio de fotografía o video en el transcurso de los campamentos, siendo el personal de la 
empresa el único autorizado a fotografiar o filmar las actividades con el fin de crear álbumes 
de recuerdo y fines comerciales futuros siempre que no se haya opuesto a ello en la firma de la 
ficha de autorización. 
 
Fotografías y videos de recuerdo: 
Las fotografías y video-recordatorio que se pudieran hacer se colgarán en google drive entre 7 
y 15 días después de finalizar el turno. Se enlazará el mail que nos hayan proporcionado en la 
ficha de inscripción y después de colgarlo estará disponible durante 30 días.  

 

Uso de medicamentos 
 
Los medicamentos, aunque sean custodiados directamente por cada familia, deberán estar en 
su envase original, con la posología y el nombre del medicado escrito en el exterior de forma 
clara. Esto es válido también para adultos. 
Respecto al estado de salud del participante  y autorizaciones especiales: el participante o en 
su caso su representante legal,  está obligado  a facilitar a Aventura Norte  por escrito y 
mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante 
durante su estancia, entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto 
estado de salud, careciendo Aventura Norte  de responsabilidad alguna derivada de la omisión 
de dicha información. En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del 
importe completo del campamento.  
 

Horarios 
 
Los horarios y el día de realización de las actividades podrán sufrir modificaciones por motivos 
de fuerza mayor, meteorológicos, de seguridad o de mejora organizativa. 

 

Asistencia médica 
 
Para los casos que necesiten atención médica, están previstos los servicios del Centro de Salud 
más próximo y los del Hospital de Referencia. 
Hospital General Grande Covián, en Arriondas (a 1 km de nuestra sede de Arriondas). 
Ambulatorio de Infiesto, Piloña (a 7 kms de nuestra sede de Infiesto). 
En caso de abandono del campamento sea el motivo que sea, incluido lesión, no se procederá 
a la devolución de ningún importe, ya que la plaza ha sido disfrutada.  

 

Objetos 
 
La organización no se hace responsable de los objetos olvidados o perdidos del participante 
durante el campamento: Las prendas u objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el 
caso de haber sido recuperados estarán a su disposición durante el mes de septiembre en las 
oficinas de la entidad. Transcurrido el mes de septiembre, si estas no han sido recuperadas por 
el participante las cederemos  a una entidad benéfica. 
La organización no se hace responsable de ningún objeto de valor que los participantes traigan 
a la actividad, ni en caso de rotura, pérdida o robo o similar. 
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Disciplina 
 
En los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas de convivenciala 
organización se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente, o incluso la 
expulsión del campamento lo que supondrá la pérdida del importe completo del campamento. 

 

Desplazamientos 
 

Todos los desplazamientos a actividades externas son por cuenta de la familia. Se 

proporcionará la ubicación exacta (google maps) 

 

Camas elásticas, tipis o piscina. Área de actividades 
Estos elementos tienen horario y normas de uso. Fuera de los horarios permitidos no habrá 

supervisión de monitores, socorrista o empleados de la empresa y por tanto será 

responsabilidad de los usuarios cualquier daño que sufran por no respetar los límites, vallados 

y restricciones de acceso.  Los adultos serán responsables de los menores a su cargo en el uso 

de cualquier instalación durante el tiempo libre. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
ANTES Y DURANTE EL CAMPAMENTO 

De forma previa, por mail o correo certificado:  
Ficha de inscripción 
Ficha médica 
Contrato firmado de aceptación de las condiciones generales (todas las páginas deben ir 
firmadas). 
Justificante de pagos realizados.  
 
No te olvides traer al campamento: 
Tarjeta de Seguridad Social ORIGINAL o bien de seguro privado de todos los miembros de la 
familia. 
DNI original de todos los miembros de la familia. Es obligatorio para registrarse en cualquier 
alojamiento nacional. 
 
 

EQUIPAJE RECOMENDADO 
 
El hostel no dispone de toallas de alquiler. 
Cantimplora rotulada con su nombre. No daremos botellas de agua en ninguna actividad. 
Secador de pelo en caso de necesitarlo. 
Goma de pelo o coletero en caso de necesitarlo, obligatorio para barranquismo y parque de 
cuerdas. 
Obligatorio gorra y crema protectora de sol de factor alto o muy alto. Recomendable factor 50. 
Mochila pequeña para llevar agua y comida en las excursiones. 
Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador (al menos 2), mudas 
diarias de ropa interior y calcetines, suficientes camisetas de manga corta, sudadera o 
chaqueta de abrigo.  
Bolsas para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia. Pijama. Dos toallas de 
playa. 
Calzado tipo zapatillas de deporte cómodas y usadas. Ningún participante debe estrenar 
calzado ni calcetines en su estancia, es muy importante que haya sido usado varias veces 
antes.  Podrán traer calzado con aspecto roto o muy usado para las actividades de canoa, y 
espeleología ya que se manchará, mojará y podría estropearse.  
1 par para estar cómodo sin hacer actividades y viaje de ida y vuelta a casa. 
2 pares para mojar y ensuciar. 
1 par de chanclas para ducha y playa. 
1 par de zapatillas para estar cómodos en la habitación. 
Utensilios de aseo personal, gel, champú, peine, cepillo y pasta de dientes, toalla, etc. 
Utensilios varios como cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna pequeña 
con pilas,  cacao de labios, pañuelos de papel,  gorra, compresas, etc 
Si usa gafas: goma de sujeción para actividades deportivas. Se recomienda traer unas de 
repuesto. Para el barranquismo se recomienda lentillas ya que NO se pueden usar gafas. 
 
 

ATENCIÓN: EN LAS ACTIVIDADES DESCENSO DE RÍO, BARRANCO Y ESPELEOLOGÍA  ES 
OBLIGATORIO EL USO DE ZAPATILLA DEPORTIVA (NO SE PERMITE CHANCLAS, ESCARPINES O 
ESTAR DESCALZO. NO TENER EL CALZADO ADECUADO IMPLICA QUE NO PODRÁ HACER LA 
ACTIVIDAD). 
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SABANAS Y SACOS. 
El alojamiento dispone de sábanas y mantas, con lo que no es necesario que el participante 
traiga saco de dormir. Si el participante prefiere usar su propio saco o sus propias sábanas 
puede hacerlo. En este caso deberán estar recién lavados y desinfectados. 
 
 

CONDICIONES DE 

CANCELACIÓN/ANULACIÓN 
 
Los gastos de cancelación son los siguientes: 
Anulaciones antes del 20 de Abril: coste de  50 € 
Anulaciones del 21 de Abril al 15 de Mayo: coste de  150 € 
Anulaciones del 16 de Mayo al 5 de Julio: coste de   200 € 
Anulaciones posteriores al 6 de Julio: coste de   100% del importe abonado 
Abandono del campamento una vez iniciado sea cual sea el motivo: 100% del importe 
abonado (dispone de seguros opcionales para estos casos, solicite información). 
 

 
CANCELACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
 
La empresa Aventura Norte SL y Asturias Selecta Agencia de Viajes se reservan el derecho de 
anular o modificar, parcial o totalmente, el Campamento, actividad o programa, o cualquiera 
de los servicios incluidos en el mismo, siempre en los términos legalmente establecidos y las 
condiciones comprendidas en esta guía, con la obligación de notificar por escrito de forma 
inmediata el cambio al receptor de dicha actividad, o padres o tutores, en caso de tratarse de 
un menor, ofreciéndole un programa equivalente o la devolución total del importe 
desembolsado hasta ese momento por dicha actividad a excepción de los costes bancarios de 
transferencia. Los supuestos de anulación podrán producirse:  
Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el correcto 
funcionamiento de la actividad, lo cual se comunicará con un mínimo de 30 días de antelación 
a la fecha de inicio de la actividad.  
Cuando las restricciones de movilidad o reducción en la capacidad de alojamiento o de gestión 
de grupos de turismo activo debido a COVID 19 resulten en un campamento económicamente 
inviable.  Por causa de fuerza mayor. 
Por alteración por parte del proveedor de servicios que impida la correcta prestación de lo 
contratado en condiciones óptimas para la realización de la actividad por parte de la 
organización. 

 

Reclamaciones  
 
El participante o su representante legal, deberán comunicar a la organización responsable de 
forma inmediata cualquier diferencia en el desarrollo del programa, para poder ofrecer una 
solución satisfactoria. En el caso de no ser satisfactorio podrán efectuar por escrito las 
reclamaciones que consideren pertinentes en el plazo máximo de 15 días desde la finalización 
de la actividad contratada, comprometiéndose AVENTURA NORTE SL a darle respuesta en un 
plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de recepción de la reclamación. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Tendremos tiempo libre? Sí, además del que ya está marcado en la planificación, que 

vemos necesario, no es obligatorio asistir a cualquier actividad a la que no quieras ir. 

 

¿Cómo son las habitaciones? Son exclusivas para cada familia, no se comparten 

habitaciones con otras familias. Puede elegir habitación con baño interior o habitación con baño 

exterior por menor importe final. El baño siempre es de uso exclusivo.  

 

¿Es obligatorio que realice todas las actividades? No, para nada, vienes a disfrutar, si algo 

te da miedo o no te apetece no tienes que hacerlo. 

 

¿Cómo son los monitores? Personas tituladas con experiencia y vocación  que normalmente 

han pasado su infancia asistiendo a campamentos. 

 

¿Qué pasa si  hace mal tiempo? Tenemos actividades alternativas, carpas, zonas de interior, 

talleres, juegos de mesa, etc. Nos adaptamos para no perder ni un solo día de diversión. 

 

¿De cuántos participantes es el campamento?Los campamentos son de un mínimo de 8 

familias por turnoy un máximo de 14 familias por turno. 

 

¿Con quién estoy contratando?  Asturias Selecta Agencia de Viajes SL con licencia 

AV279AS se encarga de la Gestión Técnica (gestión de contratos, seguros de viaje, traslados 

desde origen a instalaciones y 

viceversa, etc.). Aventura Norte 

SL se encarga de la Gestión de 

las actividades multiaventura, de 

animación, etc, bajo licencia 

TA155AS (contratación de 

personal, fichas de inscripción, 

coordinación de guías técnicos y 

monitores de tiempo libre, etc.) 

Además, Aventura Norte SL es 

propietaria del “hostel Los 

Avellanos”, con lo que también 

es responsable de este, junto 

con los seguros de accidentes, 

responsabilidad civil, etc. 

 

La coordinación es inmediata, 

ya que agencia de viajes, 

empresa de actividades y hostel 

tienen el mismo Gerente. 

 
 

 


